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Cartagena de Indias Mayo 23 de 2022 
 
Doctor 
RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH 
Contralor Distrital de Cartagena  ( E) 
Ciudad 
 
 
Doctor 
DAVID CANTILLO DEVOZ 
Profesional Universitario Comisionado Responsabilidad Fiscal 
Ciudad 
 
 
REF  :  Visita Especial proceso responsabilidad Fiscal  PRF-043-2018 
ASUNTO :  Soportes debate Político Secretaria de Planeación Destral 2020 
 
 
Doctor Rafel: 
 
Desde la Presidencia de la Comisión del Plan del Concejo Distrital de Cartagena de 
Indias, y en el marco de la investigación de responsabilidad fiscal que esa 
contraloría adelanta dentro del proceso PRF-043-2018, nos permitimos informar 
que durante los  años 2020 y 2021 se adelantó varios debates de control político en 
relación al contrato de Fonade-Distrto en torno a POT-Modernos, donde en la 
información que se obtuvo y relacionada a la modificación excepcional del POT de 
2015, me permito precisar: 
 
 

1. La administración saliente del 2015, dejo a la administración entrante de 
2016, un Expediente Urbano y Documento de Seguimiento Evaluación, con  
una Modificación Excepcional en curso, con resolución No 1731 del 11 de 
noviembre de 2015,  de la Corporación Autónoma Regional del Canal del 
Dique –CARDIQUE-,  donde se da por concertada la Modificación 
Excepcional y un concepto del CTP de fecha 30 de diciembre de 2015, con 
un borrador de acuerdo para ser radicado  ante el Concejo Distrital de la 
ciudad. ( se anexa soportes). 
 

2. Ya en la vigencia del 2016, se genera consulta al Viceministerio de Ambiente 
Ministerio de Vivienda y Desarrollo, para mirar con claridad jurídica el camino 
a seguir, haciéndose la salvedad, que en materia de gestión de riesgo, la 
MPOT-15, articulaba lo referente a los programas y proyectos del plan de 
gestión de riego con las estrategias del Plan 4C;  De esta consulta para el 
debate adelantado, se aportó la respuesta del ministerio en el siguiente 
sentido: 
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En el caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ante el hecho que la 
administración, no atendió la respuesta solicitada, se dio por entendido el desistimiento 
del trámite, y expidió mediante resolución No 0511 del 28 de marzo de 2016 lo siguiente: 
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Por lo que para esta Presidencia desde el debate adelantado, siempre se preguntó, 
cual fue la razón por la cual, que a  partir de marzo hasta diciembre de 2016, la 
Secretaria de Planeación Distrital, de la época, resuelve no contar con los 
insumos y productos de esa modificación excepcional , e incluye  a Cartagena 
de Indias en el Programa de POT-MODERNOS, que a criterio de varios expertos 
y que se incluye esta comisión del plan, no había necesidad de poner a Cartagena 
de Indias,  en este proceso, ya que la ciudad tiene experiencia, además que se 
tenía una inversión en una MPOT con los estudios de riesgos concertados con 
Cardique. 
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En Diciembre de 2016, la Secretaria de Planeación,  subscribe el Contrato 
Interadministrativo No. 216229,  entre FONADE y el Distrito de Cartagena, para la 
implementación del programa POT/POD modernos.  

Para esta Comisión es importante llamar la atención,  en la investigación que 
adelanta la Contraloría Distrital, que en el  periodo desde enero a diciembre de 
2016, habría podido adelantarse la MPOT de 2015, mientras se trabajaba, en 
esta acción de la revisión ordinaria, que fue claramente expresada por el mismo 
ministerio. ( se anexas oficios).  

Relevante, analizar que en el convenio Fonade-Distrito- , se designa por parte del 
Alcalde Mayor de Cartagena , en su momento, Manuel Vicente,  al Secretario de 
Planeación Distrital como supervisor del contrato de la referencia según 
designación del Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena a través de oficio 
AMC-OFI-0134571-2016 de fecha 29 de diciembre de 2016. 

 

Desde esta Comisión nos ponemos a disposición de cualquier información que se 
requiera, ya que las diferentes actuaciones de control político, se reunió información 
relevante que desde la secretaria de planeación fue enviada, así como  quedar a 
disposición para apoyar  la investigación que se cursa. 

 

Atentamente, 

 

 
CESAR AUGUTO PION GONZALEZ 
Presidente Comisión del Plan.  

 


